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EDITORIAL 3

EDITORIAL
Corren tiempos electorales, y llevan los signos del momento: proce-

sos difíciles y complejos de reformas, nuevas instituciones que vigi-

lan, planifican y organizan los comicios, que elaboran instrumentos

más perfeccionados y finos para evitar fraudes y garantizar resul-

tados más transparentes y fiables. Se inventan nuevas maneras de

ganar adeptos, otras vías para convencer a los votantes sobre las

bondades de los distintos partidos políticos, mecanismos más

sofisticados para penetrar en sectores inducidos tradicionalmente a

votar por el mismo partido, e inclinar la balanza hacia nuevas pro-

puestas.

La transición a la democracia y la alternancia en el poder son

conceptos que aparecen constantemente en las discusiones y los

análisis políticos. Parecemos todos estar convencidos de la necesi-

dad impostergable de arribar a eso que se llama democracia, de que

todos somos ciudadanos y de que tenemos que hacer uso de esa vía

democrática por excelencia que son las elecciones, para lograr un

modo de convivencia que satisfaga las expectativas de lo que la ma-

yoría considere lo más adecuado. Se problematizan las diversas con-

cepciones de democracia, se le ponen o se le quitan adjetivos, signos

y colores, y se enuncian maneras diversas de comprender concep-

tos como ciudadanía, bien común, participación y representación.

La ventana lanza su quinto número con el tema de género y polí-

tica, para participar en estos debates y enriquecer las polémicas, a



LA VENTANA, NÚM. 5 / 19974

partir de la convicción de que mientras no se introduzca una pers-

pectiva de género en éstos, seguirá haciendo falta una pieza impor-

tante para la construcción de una verdadera democracia: aquella

que permita incorporar la dimensión que atraviesa todos los niveles

de los grupos sociales en forma de desigualdad social, la desigualdad

entre los sexos, producida por los sistemas socioculturales que han

asignado a la diferencia biológica signos distintos, lugares específi-

cos y posibilidades desiguales de participación en todos los ámbitos.

No basta con considerar a las mujeres como sector importante

en los procesos electorales –lo que ha llevado a los planteamientos

de las cuotas de participación, y de algunos programas específi-

cos de atención a grupos de mujeres, por ejemplo, como medida

para atraer el “voto femenino”. Hay que inventar otras reglas del

juego y de las relaciones de poder público, para facilitar la expresión

de las mujeres y de otros sectores subordinados que generan prácti-

cas y discursos modernos que en los sistemas actuales no tienen

lugar. Nuestra propuesta es redefinir los conceptos básicos de las

teorías democráticas contemporáneas, modificar la concepción “uni-

versal” del sujeto social, de los actores sociales tácitamente neutros

pero implícitamente masculinos, y de las prácticas políticas autori-

tarias, machistas y homófobas, incorporando al género como cate-

goría fundamental para diseñar una forma de convivencia más

cercana a una democracia real.
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